
 
 
 

SEMINARIO DE ARTE SONORO: Ecosistemas Sonoros 
 

DOCENTE : Mg. Alexis Perepelycia 

 
FUNDAMENTACIÓN: 

 

El oído humano carece de la posibilidad de evitar la percepción de las vibraciones fsicas – 

dentro del espectro auditivo – que existan en el entorno en el que nos encontremos. Como tal, 

es un sentido que nos ubica en un continuum perceptivo. 

 

Así mismo la escucha posee la facultad de ser dirigida, y es a partir de nuestra intención de 

escucha que nuestra percepción desarrolla su potencia para agudizar el sentido de la escucha 

misma. 

 

Estas características nos permiten habitar el estado de inmanencia del silencio, y desentramar 

el ruido más ensordecedor, ubicándonos no ya como meros espectadores del fenómeno 

sonoro, sino como participantes activos del hecho estético, social, antropológico, técnico, 

comunicacional, etc. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Sensibilizar a lxs participantes a través del abordaje de diferentes tipologías de 

sonidos y sus diversas formas de organización temporal 

 Informar al participante sobre diferentes funciones y valores ontológicos, 

antropológicos, sociales, culturales y artisticos del fenómeno sonoro 

 Desarrollar herramientas de análisis 

 Acercar al participante a la experiencia de utilizar diferentes herramientas para la 

captación, manipulación y creación de sonido 

 Generar un pensamiento crítico en el participante 

 

TEMARIO: 
 

 Componentes antropológicos, socioculturales y artisticos del fenómeno sonoro 
 Tipologías de los lenguajes sonoros: lenguaje y comunicación, sintaxis y 

semántica 

 Ecosistemas audibles 

 Música concreta, música acusmática, arte radiofónico 

 Sonido organizado, montaje sonoro, cut-up, mash-up 

 Poesía sonora y text-sound 

 Ruido : tipología de organización, polución, comunicación, movimiento 

artistico 

 Dialéctica sonido-arte 

 Rupturas estéticas y movimientos de vanguardia 

 La escritura de las sonoridades : simbología y notación 

 Percepción auditiva, psicoacústica, modos de escucha 

 Sonido amplifcado y sonido acústico 

 Física del sonido 



 
 
 

CARGA HORARIA: 

 

La carga horaria en relación a la aprobación de la materia seminario variará de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Estudios para cada carrera. 

 
La modalidad de cursado será sincrónica y asincrónica. 

La parte sincrónica consta de 12 encuentros de 2 hs c/u 

La parte asincrónica está basada en una serie de trabajos que cada alumnx deberá realizar, 

teniendo en cuenta la carga horaria asignada por el Plan de Estudios a la materia Seminario 

 

 
EVALUACIÓN: 

 

Modalidad: trabajo fnal (realizado y entregado de modo asincrónico) y exposición 

(sincrónica) 

Temática: libre, pautada previamente con el docente. Deberá tener relación a las tematicas 

abordadas durante el seminario y con el Plan de Estudios de la carrera que el/la alumnx esté 

cursando 


